Descripción general corporativa

Capitaliza las oportunidades de la era de los datos.
En Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise, creemos
que las experiencias del cliente más dinámicas suceden en
el Borde. Pero, ¿qué es exactamente el Borde? Puede ser un espacio de
trabajo, un hospital, una escuela o el hogar de un trabajador remoto. En
estos entornos, los usuarios, los dispositivos y las cosas generan
datos. Las organizaciones que aprovechan exitosamente estos datos
(analizándolos y actuando sobre ellos en tiempo real) pueden revelar
información valiosa y brindar servicios nuevos. Y aún más: pueden deleitar a
sus clientes o producir mejores resultados. Nuestra misión es ayudar a los
clientes a capitalizar estas oportunidades ofreciendo soluciones seguras del
perímetro a la nube que utilizan IA y aprendizaje automático para hacer las
cosas más sencillas, rápidas y automatizadas para TI y, a la vez, aprovechan
los datos para impulsar resultados comerciales convincentes.
Los valores de Aruba
Estamos convencidos de que los clientes son lo primero y lo último.
No desarrollamos tecnología por el bien de la tecnología: todo lo que hacemos comienza y
termina en nuestros clientes.
Somos innovadores y poco convencionales.
Nunca hemos sido una compañía de redes tradicional; desde el comienzo tuvimos que
cambiar las reglas para sobrevivir, y esto es parte de nuestra cultura. Siempre formulamos
preguntas, expandimos los límites y abrimos un nuevo camino.
Somos la compañía pequeña más grande.
A lo largo de los años, hemos preservado nuestro valor esencial de ser la compañía
pequeña más grande: tratamos a nuestros clientes y empleados como familia, a la vez que
permanecemos ágiles y nos adelantamos a los cambios del mercado.

Aruba de un vistazo
Fundación
2002
Comprada por HPE
2015
Sede
Santa Clara, California
Ingresos
$3000 millones
Presencia regional
América, Europa,
Medio Oriente, África,
Asia-Pacífico, Japón
Cantidad de empleados
Más de 7000
Símbolo bursátil
Hewlett Packard Enterprise
cotiza en NYSE con el
símbolo bursátil HPE

¿Por qué Aruba?
Reconocimiento del liderazgo en
el sector
Aruba ha sido reconocida en muchas
oportunidades por analistas externos como
líder en Wi-Fi 6, switches, SD-Branch y como
empresa visionaria en redes de centro de
datos. Las empresas más importantes del
mundo confían en nosotros para acceder
a una plataforma segura de servicios
perimetrales con IA que abarque el campus, la
sucursal, el centro de datos y los entornos de
trabajo remoto para obtener una experiencia
operativa única.
Innovación con vistas al futuro
Aruba ha estado a la vanguardia de las
transiciones del mercado desde el comienzo.
En 2002, los fundadores crearon Aruba para
establecer la tecnología inalámbrica como
la tecnología de acceso prevalente en el
ámbito empresarial y ayudaron a los clientes
a capitalizar esta transformación con la
arquitectura Mobile First. En 2014, impulsamos
la siguiente gran transición tecnológica,
las redes administradas en la nube, con la
presentación de una plataforma pionera
de operaciones de red basada en la nube y
microservicios diseñada para transformar la
manera en la que TI administraba las redes.
Aunque 2014 fue un hito importante, solo
fue el primer paso en nuestra visión de
ofrecer una moderna plataforma de servicios
perimetrales basada en la nube. Aruba
continuó realizando grandes inversiones
en innovación para entregar Aruba ESP
(plataforma de servicios perimetrales), la
primera plataforma que va más allá de la
administración de redes convencional para
ofrecer operaciones habilitadas con IA,
aprovisionamiento, orquestación, seguridad y
servicios de ubicación desde la nube. Gracias
a su arquitectura basada en microservicios
altamente escalables, podemos seguir
añadiendo servicios rápidamente con el
tiempo. Mediante una plataforma nativa en la
nube, Aruba ofrece la agilidad, la resiliencia y la
escalabilidad que exigen los clientes.
Experiencia en IA
La IA de Aruba es única porque produce
resultados confiables basados en tres
ingredientes clave: gran volumen y
variedad de datos, experiencia en el área y
científicos de datos experimentados. La IA
de Aruba se sirve de sus más de 18 años
de experiencia comprobable en redes
inalámbricas y cableadas con modelado de

Reconocimiento del sector
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datos de telemetría de más de un millón
de dispositivos SD-WAN, inalámbricos y
cableados para identificar anomalías y proveer
recomendaciones prescriptivas en las cuales
los administradores de redes pueden confiar.
No hay otro proveedor de redes que tenga
este grado de experiencia en IA.
Opciones flexibles para el
financiamiento y consumo
Los clientes de Aruba tienen a su disposición
múltiples opciones de financiamiento
y consumo para ayudar a acelerar su
transformación digital, incluso en estos
tiempos de incertidumbre. HPE Financial
Services ofrece programas de financiación
flexibles de ayuda para la adquisición de
equipamiento, que incluyen el aplazamiento
de pagos, el reciclaje de equipamiento y otras
formas de asistencia financiera. Aruba también
les permite a los clientes utilizar nuestra
cartera mediante la red en la nube, con un
modelo de software como servicio (SaaS) o
de red como servicio (NaaS). GreenLake para
Aruba es una experiencia de NaaS "manos
libres" que combina productos de Aruba con
un servicio completamente administrado que
se factura por mes, lo cual libera fondos y
recursos para destinar a otras
prioridades empresariales.
Resiliencia de la cadena de suministros
La pandemia dejó en claro que las empresas
exitosas deben implementar planes de
continuidad del negocio y cadena de
suministro para mantener la estabilidad
durante épocas de crisis y protegerse de
interrupciones imprevistas. Aruba no ha
dejado de ayudar a los clientes durante la
pandemia de COVID-19 gracias a la resiliencia
implementada en nuestra cadena
de suministro.
Los mejores socios del ecosistema
Los programas de socios tecnológicos de
Aruba conforman un ecosistema de cientos
de proveedores de tecnología con quienes
Aruba ha trabajado para garantizar la
interoperabilidad de la infraestructura basada
en la ubicación, las redes, la seguridad y la
nube. Esto significa que nuestros clientes
pueden utilizar las mejores soluciones de su
clase y saber que se integran sin problemas
con la cartera de Aruba para brindar
conectividad segura en cualquier entorno.

Reconocida como empresa
líder en el Cuadrante Mágico de
Gartner de 2019, en la categoría
Infraestructura LAN cableada
e inalámbrica. Aruba se ha
posicionado como líder durante
14 años consecutivos1.

Ocupa el primer lugar en
cinco de seis casos de uso
en el informe de capacidades
críticas de Gartner de
2019 correspondiente a la
infraestructura LAN cableada
e inalámbrica.

IDC
Reconocida a nivel mundial en
2019 como empresa líder en el
IDC MarketScape, espacio de las
soluciones empresariales
para WLAN.

FORRESTER
Reconocida como la única
empresa líder en prestación
de servicios inalámbricos y
de ubicación en el informe
Forrester New Wave: Soluciones
inalámbricas, informe del tercer
trimestre de 2019.

HOT COMPANY
Aruba ClearPass obtuvo dos
galardones de Hot Company:
Control de acceso a la red (NAC)
y Líder del mercado: Bring
Your Own Device (BYOD) en los
InfoSec Awards de 2019.

CRN
Ganó los premios ARC de CRN,
en las categorías Infraestructura
de redes empresariales, LAN
inalámbricas empresariales y
Redes de pequeñas y medianas
empresas; y el segundo lugar en
la categoría Seguridad de
redes empresariales.

1
Los 14 años de posicionamiento de Aruba en el Cuadrante Mágico incluyen 5 años de HPE (Aruba) en la categoría Infraestructura LAN cableada
e inalámbrica del Cuadrante Mágico (2015-2019), 3 años de Aruba Networks en la misma categoría (2012-2014) y 6 años en la categoría de
infraestructura LAN inalámbrica (2006-2011).
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